RECUPERACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE UN TRAMO DEL FERROCARRIL DEL
TAJUÑA
Notorio epílogo de una linea
centenaria de vía estrecha en
su discurrir por la Comunidad de Madrid
Manuel Barreiro Fraiz

Antes de pasar a abordar el tema base de la presente
comunicación, quisiera hacer algunas precisiones que nos han de permitir
acercarnos al escenario en el que han tenido lugar los acontecimientos en
los que se ha desarrollado la concepción en primer lugar y posteriormente
el proyecto y construcción de la linea.
Desearía que se valorara como apoyo y estímulo a la
meritoria labor
emprendida por un grupo de amigos que bajo la denominación de Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, conseguirán
en breve plazo o habrán conseguido ya , cuando esta publicación salga a
la luz, poner en servicio para actividades recreativas y de esparcimiento, en fines
de semana, el tramo de La Poveda a Rivas Vaciamadrid en las cercanías de
Arganda del Rey, haciendo circular un tren formado por material recuperado
de las antiguas compañias, remolcado por una locomotora de tracción vapor
( Véase plano de situación del tramo La Poveda - Laguna del Campillo ).
He tenido la ocasión de prestar mi colaboración, aun–
que he de reconocer que humilde, para el establecimiento del convenio que
el C. I. V. M. ha tenido que gestionar con el Ayuntamiento de Arganda del
Rey y con la propia Comunidad para la apertura de la linea.
Con motivo del establecimiento de dicho acuerdo, he
realizado el informe relativo a la infraestructura, concretamente el referente al
puente metálico existente sobre el rio Jarama, que dicho sea de paso, con
sus más de
150 m. es el de mayor longitud de toda la Comunidad de
de Madrid y posiblemente el de mayor espectacularidad y sobre el que más
adelante hemos de volver a tratar ( Véase Fotografia nº 1 )
Para comprender aquellos
aspectos de más transcendencia en
relación con la gestación y los acontecimientos de mayor
significación en el nacimiento del proyecto y la construcción más tarde de la
linea, hemos de hallar el escenario y el contexto en el que historicamente
han tenido lugar.
Quisiera
tambíen, aunando mi granito de arena al
entusiasmo, dedicación y constancia de los componentes del C.I.F.V.M, que es
y debe ser en todo lo que contínua , trasladar y divulgar con el mismo
entusiasmo haciendo participes a todos los presentes y a cuantos lectores
tengan la oportunidad de encontrarse con
las publicaciones del Congreso,

la importancia que para la
Comunidad de
Madrid este acontecimiento
representa. tanto por razones del esparcimiento que ha de proporcionar
a los amantes de los trenes que han circulado hace un siglo ( Véase Fotografia Nº 2 ) , como por lo que significa de hacer presente su
entorno, sus formas y su estética fruto sin duda de la dedicación y
esfuerzo y también seguramente por razones del empuje que la sociedad
de la época prestó al ferrocarril.
A mi juicio, el tren de vapor tiene la consideración de
acotecimiento relevante y supera en ciertos aspectos las posibilidades y ayudas
que la administración local puede prestar y viene prestando el Ayuntamiento de
Arganda del Rey
Debiera ser la propia Comunidad , con su implicación
en el proyecto, quien lo impulsara, viendo no solo con simpatía su apertura
colaborando y participando en las ayudas
necesarias para el desarrollo de las
actividades e instalaciones necesarias.
No debemos olvidar, que ha sido la propia Comunidad quien ha
propiciado, con la construcción del nuevo trazado de la
linea nueve de metro, en su discurrir entre Vicalvaro y Arganda del Rey,
que el tramo actual de La Poveda a Rivas Vaciamadrid se haya conservado intacto, tal cual se hallaba en el año 1997, en cuyo mes de Noviembre
se procedió al cierre definitivo de la linea.
Hechas las salvedades y puntualizaciones anteriores,
hemos de comenzar aproximándonos al escenario de sus orígenes situando
los acontecimientos que han tenido lugar historicamente, en los albores del
nacimiento de esta línea férrea.
El final de siglo
El siglo XIX se ha despedido con una gran crisis
económica que afectó no solo a los paises más industrializados de Europa,
sino también a Estados Unidos .
Es la crisis económica de 1890 que estallo en el
mes de Noviembre de este año en Londres, con el hundimiento de la Banca
Baring, y que alcanzó a Estados
Unidos en 1893, después del fuerte
desarrollo iniciado en 1983
consecuencia de los grandes movimientos de
concentración que dieron origen a los importantes truts de Roquefeller,
Carnegie y Morgan entre otros y que se formaron
como fruto de la
expansión
por la intensa actividad de la construcción y muy especialmente
de los ferrocarriles.
Atrás quedaba la prosperidad general alcanzada en
1889 por la
industria
por
el elevado crecimiento
del sector de
la hulla y el hierro
y
también por la agricultura a consecuencia de
las buenas cosechas de trigo y los elevados precios del algodón.
La industria
siderúrgica había encontrado en la
construcción de vías férreas su campo de mayor expansión y los paises
más poderosos industrialmente el mejor modo de invertir a muy buenos intereses,
los enormes beneficios obtenidos de las exportaciones de los productos agrícolas
de sus colonias.
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A mediados de siglo, la capacidad de la siderurgia
de Gran Bretaña se hallaba desbordada por la capacidad de consumo nacional
y las numerosas
exportaciones a los
Estados Unidos, India y
países
Europeos.
La construcción de las primeras máquinas de vapor
por James
Watt, aplicadas
en sus
inicios a la industria del sector
textil y posteriormente al campo del transporte
habían propiciado el
desarrollo de los sectores técnicos,
financiero e industrial que tuvo en
el ferrocarril un lugar muy destacado en el desarrollo alcanzado en toda
la segunda mitad del siglo.
En España la era del romanticismo que envolvió
y de alguna manera fue motivo de inspiración en el nacimiento de las
primeras líneas del ferrocarril, quedaba muy atrás.
La transformación económica
que durante todo
este siglo se intenta realizar, alcanza un ritmo
muy distinto al del
resto de los países más industrializados.
España seguirá siendo a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX, un
país predominantemente
agrario,
poblado
principalmente por
jornaleros sin tierra y arrendatarios pobres, sin un
campesinado medio
propietario de una extensión de tierra suficiente.
En el aspecto industrial, es en Cataluña donde
se empieza a crear una industria moderna pero que dispone de una
reducida
industria
siderometalúrgica
básica, con
medios
financieros
insuficientes y con un mercado incipiente.
En el último tercio de siglo, la implantación de
aranceles y la creación de nuevos impuestos aduaneros, son elementos que
facilitan la
iniciación del despegue hacia una economia con mayores
posibilidades de desarrollo
En esta etapa y principalmente desde 1880, en la
economía española van
apareciendo claros signos de desarrollo que se
manifiestan en
Formación de un importante sector
medios financieros españoles

bancario

Crecimiento de la industria siderometalúrgica (
la industria siderurgica del Pais Vasco )
Creación
trica

de

las primeras centrales

con

nace

de energía eléc-

La tendencia iniciada a finales del siglo anterior
en los movimientos y distribución de la población española por regiones, se
incrementa por razones de los nuevos vuelos de la economía, manifestándose por
Incremento de población en las regiones costeras, tendencia
manifestada hasta nuestros días
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Estancamiento o disminución de la población de las regiones del interior, con excepción de Madrid .
La población española en el siglo XIX prácticamente
se duplica, pasando de los aproximadamente once millones de comienzos
de siglo a los cerca de diez y nueve millones de 1900 y su distrubución
por sectores de población
Años
Nº de Habitantes
activa continua siendo mayoritariamente agricola ( 65
1797
10.541.865
al 70 % ) , siendo única1860
15.673.481
mente el 15% la que se
1887
17.534.416
halla empleada en el sector
1900
18.594.405
industrial y el 20% en
el sector terciario.
Aumento de la población española en el siglo xix

Las dificultades iniciales de Madrid
Debido a su situación geográfica, a gran distancia
de los puertos
más importantes de la
peninsula, las lineas que han
tenido su origen en Madrid, capital de España cuyo núcleo empieza
a convertirse por estas fechas, en
la
gran concentración de población
de su
interior, han obligado a vencer no pocas dificultades y a realizar
un gran esfuerzo para su construcción.
Por una parte las dificultades para el transporte y
acopio de materiales para la construcción de vias y estaciones y por otro
la lejanía de las cuencas mineras, productoras del carbón necesario para
las locomotoras.
Igualmente para su equipamiento y para el traslado
de las máquinas de vapor procedentes de Inglaterra y Francia principal –
mente, realizado en carros tirados por caballerías durante innumerables días
por caminos que sorteaban dificultades orográficas de todo tipo.
Habiendo tenido sus orígenes en Inglaterra fue
desde este país desde donde se exportó a otros paises y también a España,
siendo
por ello, en un principio Ingleses tanto los contratistas de las
obras como los técnicos que las ejecutaron.
En la primera linea realizada, el ferrocarril de
Aranjuez, que unió la capital con este Real Sitio, la dirección de las
obras estuvo a cargo de D. Pedro Miranda, ingeniero de Caminos Canales y Puertos, que fue puesto al frente de la
explotación, con el
tambien Ingeniero Jefe del mismo cuerpo, D. Carlos Maria de Castro.
Su origen fue el embarcadero de Atocha, denominación del primitivo embrión de la estación ferroviaria que ha llegado
a nuestros días que recientemente fue adaptada y ampliada con
acierto
generalmente reconocido para la línea de
alta velocidad Madrid - Sevilla
y la futura Madrid - Barcelona, actualmente en construcción.
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Don José de Salamanca, figura preeminente
de los primeros inicios del ferrocarril en España, comienza la construcción, por
cuenta del Estado, de su prolongación
desde Aranjuez
hacia el Mediterraneo.
En 1845, la linea del Norte, que presentaba grandes dificultades a su paso por la sierra del Guadarrama, fue
estudiada por los ingleses, por parte de la primitiva empresa concesionaria de la línea que uniría la capital de España con Irún.
En los primeros informes se propuso acometer su construcción del modo más directo,
mediante
la realización
de un tunel de diez y siete kilometros de longitud.
Las dificultades y temores a la ejecución
de una obra de tal magnitud, se vieron mitigados por el estudio de un
trazado alternativo llevado a efecto por el ingeniero de caminos de Avila,
don José Almazan, que demostró la viabilidad del desarrrollo de la linea por el Escarial y el puerto de Pilas, eliminando el gran tunel y
las fuertes pendientes.
En el periodo 1849 a 1854 se realizaron diversos estudios comparativos
con propuestas de trazados por Avila
y Segovia.
En el año 1852, se crea el Ministerio
de Fomento y su primer titular
a través del Director General de Obras
Públicas, Don Juan Subercase, se llevan a efecto los primeros estudios
de la prolongación hacia Valladolid de la la linea Madrid - Irún y de
las lineas Madrid - Zaragoza y Madrid - Cordoba.
Los
ferrocarriles, que durante una década
fueron los trenes de Madrid, inician su andadura desde la capital de España y de la actual Comunidad, iniciandose
así, lo que posteriormente
serian los grandes ejes radiales de las actuales lineas.
El
escaso éxito o
el
fracaso de las
concesiones realizadas a grupos
financieros particulares españoles para la
construcción de diversos tramos de lineas, dieron lugar en 1850, a la modificación de las condiciones
para
la
concesión de derechos para la
creación y explotación de lineas de ferrocarril.
La Ley
General de ferrocarriles de Junio
de 1855, estimula el otorgamiento
y la construcción de lineas ferreas, concediendo una serie de importantes ventajas económicas a las
compañias que lleven a efecto su construcción.
A tenor de las nuevas condiciones y a pesar de las grandes dificultades hallladas en su ejecución, España pasa
a tener en explotación, a comienzos del último cuarto de siglo, cerca
de la mitad de kilometros de la red actual ( 6.124 Km en 1875 ), realizandose en un solo año, en 1865 , cerca de mil kilometros de tendido de vías.
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El

Ferrocarril del

Tajuña

Desde los tiempos de su concepción,
esta
linea proyectada en sus origenes para comunicar Madrid con zonas agrícolas y transportar principalmente materiales de
construcción desde la periferia a la capital y nacida con la aspiración de enlazar con las lineas de
los ferrocarriles Aragoneses, y
que sin duda ha contribuido al desarrollo
industrial y de mejora del
habitat de las comarcas próximas a Madrid, ha
pasado por distintas etapas.
La primera concesión fue realizada en 1880
a la constituida Compañía del Ferrocarril de Madrid a Vaciamadrid, que
en 1983
se transfiere a la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Arganda, por un plazo de 99 años con sujeccción a la ley de ferrocarriles de
1887, con la finalidad de construir y explotar una linea ferrea que discurriria desde Vaciamadrid y las canteras de Vicálvaro hasta Madrid.
En
1892 da en quiebra y se adjudica en
pública
subasta a la Compañía del Ferrocarril del Tajuña, constituida el
17-2-1992, con la participación de la Sociedad
Belga de Caminos de
Hierro en España, para explotar la vía de ferrrocarril de vía estrecha
Madrid - Arganda del Rey - Colmenar de Oreja y ramales a Morata y
Orusco.
De este periodo queda
la construcción del
tramo que uniría Madrid con Arganda desde la estación del Niño Jesús
inaugurado el 25 - 8 - 1901 y la ampliación de la concesión al tráfico de
viajeros ( Véase Fotografia Nº 3 ) .
La recién constituida Compañía del Ferrocarril del Tajuña,
inicia su singladura llevando a
efecto la
construcción para la prolongación de la línea
desde
Arganda por Morata
y Chinchón hasta Colmenar de Oreja, tramos que van siendo puestos en
explotación
sucesivamente entre Agosto de 1901 y el 25 de Enero de
1903.
Así pues, el tramo que el C.I.F.V.M. ha
recuperado en las proximidades de Arganda, fue construido por la
antigua
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Arganda y puesto en servicio
en Agosto de 1901.
Una fecha significativa ha sido el 30 de
Agosto de 1903 en la
que fue puesta en
servicio
el ramal que
permitiría el enlace con la línea de ancho Renfe Madrid - Zaragoza, por
aquel entonces perteneciente a la Compañía M. Z.A.
A
finales del decenio se inauguran dos nuevos tramos, Tajuña - Tielmes y Tielmes - Orusco, iniciándose así la prolongación de la linea hacia el este con el fin de enlazar con la vía de
ancho Renfe en Caminrreal, en la provincia de Teruel, en la línea Calatayud - Valencia, explotada por aquellos tiempos por la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón.
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Las obras de construcción de la infraestructura para la prolongación de la linea continuan en los años siguientes
y entre Marzo de 1916 que se completa e inaugura el trayecto Orusco Mondejar y el 27 de Diciembre de 1921, fecha en la que se pone
en servicio el tramo Sacedón - Alocen , se construyen y ponen en explotación Mondejar - Yebra, Yebra - Sayatón Bolarque, Sayatón Bolarque Anguix, Anguix - Auñon, y
Auñon - Sacedón.
La Compañía del Ferrocarril del Tajuña,
constituida desde 1919 en la Compañía del Ferrocarril de Aragón, ya que
en dicho año adopta esta nueva denominación, llega a poner en ex plotación una longitud total de lineas de 161,08 kilometros.
Un
nuevo
trayecto prolongación
desde
Alocen a Cifuentes cuya infraestructura se halla muy avanzada, no llegará
a ponerse en servicio ( Véase Linea del Ferrocarril del Tajuña ).
A pesar de ser esta etapa la más importante y la de mejores resultados económicos, las dificultades halladas para la preparación de la infraestructura de los últimos trayectos realizados,
cuyos trazados discurren por terrenos muy accidentados y en muchas ocasiones de naturaleza yesifera, hacen inviable la continuación de las lineas.
Han sido pues, más de
dos
décadas
( las primeras del siglo XX ) que se han caracterizado por una intensa
actividad y expansión constante de la Compañía, que cambia de signo en
los próximos años, dando al traste con el primitivo proyecto de alcanzar
la linea Calatayud - Valencia.
La
captación
de tráfico de viajeros es
reducida ya que las poblaciones son pequeñas y se hallan
situadas
en
zonas rurales de escasa significación agrícola, siendo los tráficos de materiales de construcción, los transportes de mercancías más numerosos e
importante.
Las
espectativas creadas por la ley de
Ferrocarriles Secundarios de 30 de Julio de 1904, presentada a las Cortes por
Real Decreto de 19 de Octubre de 1901 y su filosofia de actuar para poner costas
y fronteras en buen estado de defensa y conexionar con las lineas de ancho métrico la red ferroviaria del territorio y crear leyes especiales para subvencionar obras
de gran dificultad y elevado coste económico ( paso de divisorias y grandes
rios mediante viaductos de gran luz o altura ) y la bonanza económica de
este periodo, debido al aumento de la producción industrial y de las exportaciones, se invierte con la crisis de principios de los años veinte.
La caida de las exportaciones al finalizar la
primera guerra mudial y la adopción de medidas proteccionistas obliga
al
cierre de numerosas empresas por falta de rentabilidad.
En 1923, las dificultades que la Compañía
del ferrocarril ha de afrontar, se ven incrementadas por el fuerte crecimiento del parque de automoviles y camiones debido a la mejora de la red
de carrreteras.
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La construcción en Vicálvaro de una importante planta de fabricación de cementos cuya producción aumenta constantemente durante todo el decenio, debido al gran auge de las obras públicas,
permite el inicio de una nueva etapa, en la que el transporte principal
es el realizado para Cementos Portland Valderrivas
En los años siguientes continúa la explotación atendiendo al tráfico de viajeros y mercancias hasta 1952, año en
el que se clausura definitivamente el transporte de viajeros.
Desde 1959 Cementos Portland Valderrivas
se convierte, paulatinamente, en el principal cliente y el 16 de Noviembre
de 1964 se hace con su control por absorción del capital belga de la
Compañía del Ferrocarril de Aragón, haciendose cargo de la explotación
de la linea entre su planta de Vicálvaro y la Fabrica de El Alto,
transportando clinKer y caliza desde El Alto a Vicálvaro y fuel en
sentido contrario.
En 1997 la linea se cierra definitivamente
por traslado de las instalaciones de la
planta de cementos a el Alto,
en Morata de Tajuña, dando paso a
una de las más importantes operaciones de ordenación urbana, que dotará a Vicalvaro de nuevos equipamientos
y una importante red de comunicación viaria.
El trazado de la via, discurre entre Madrid
y Arganda por terrenos poco movidos y la infraestructura, en este tramo,
presenta un punto de paso de gran dificultad, en su cruce con el rio
Jarama, en las cercanias de la estación de la Poveda.
En sus origenes, el puente primitivo que salvaba
este cauce de considerable anchura, fue construido por ingenieros alemanes,
resultando destruido en 1936 e instalándose, al final de la guerra, un nuevo
puente de ancho Renfe que ha sido adaptado para ancho métrico.
Su estructura es de acero , y se
halla
sustentado en dos estribos de hormigón y cuatro pilas, a una altura
media del lecho del cauce de unos ocho metros en un paraje que
reune
unas características que viene ni que pintado a las actividades que el C.I.F.V.M.
se encuentra realizando.
La adaptación para vía estrecha y el refuerzo de sus principales componentes ( vigas principales, tablero y pilas )
se ha realizado en el puente primitivo mediante vigas principales, sobrepuestas a las primitivas de su estructura metálica, en dos
de sus
cinco vanos ( los correspondientes a los dos primeros situados al lado
la Laguna del Campillo ) y se extiende a toda la longitud de dichos
vanos, hasta una altura sobre el tablero de unos cinco metros y en los
montates de las pilas de los restantes vanos, dan un aspecto al puente
que podemos calificar de espectacular ( Véase Fotografia Nº 4 ) .
El conjunto con sus 175 metros de lado
a lado, se asemeja por sus esbeltas
proporciones, a los más conocidos
puentes ferroviarios atirantados ( Véase Fotografia Nº 5 ) .
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Su ubicación, a los pies del promontorio
del Piul ( formación geológica de laderas verticales
y cantiles ) , su
altura y la belleza de los amplios margenes del rio Jarama en este
punto y las proximidades de la Luguna del Campillo, componen un paisaje armonioso en el que la via ferrea y el paso del tren por aquellos parajes
favorecen el entorno y quedarán, sin duda agradablemente plasmados en la
mente de cuantos visitantes realicen el recorrido en el tren de vapor ( Véase Fotografia Nº 6 ) .
La explotación de la linea se ha realizado,
hasta
los año veinte, con material procedente en su mayor parte de
Belgica.
La producción de material
ferroviario en
España, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, fue
muy reducida, debido a la presencia de importantes intereses económicos
en las diversas compañias de paises como Inglaterra y Francia, pioneros
en su establecimiento
y con un importante desarrollo industrial y a la
liberalización de los aranceles para su importación
En 1984 se fabricaron en nuestro país
las dos primeras locomotoras de vapor y en el periodo comprendido entre dicho año y 1899 diez y nueve, iniciandose la construcción en serie
a partir de 1921.
En este periodo, la tracción se realizaba con locomotoras de vapor tipo Mallet con ténder y coches de
viajeros construidos por la industria nacional, haciéndose las revisiones y
su mantenimiento en los talleres existentes en la estación del Niño Jesús,
origen de la linea.
El
material de más
calidad
utilizado
para el transporte de viajeros con tracción vapor, se hallaba formado por
composiciones de coches sobre bogies y fueron adquiridos a los
talleres
Cardie y Escoriaza, radicados en Zaragoza, en el año 1916,
y sustituyerón a los antiguos coches de dos ejes, uno de los cuales forma
parte del material perteneciente al C.I.F.V.M.
Otro de
los
coches
recuperados, el
FR Afvt 111 con dos bógies de dos ejes, después de haber prestado
servicio en
el
ferrocarril
de La Robla y en FEVE, ha sido incorporado recientemente y puede admirarse, restaurado, en el Museo del
Ferrocarril de Asturias.
El
parque de material para viajeros es
por esta época de los más confortables y cuidados y llegó a estar
compuesto por un buen número de unidades ( diez coches de tercera clase,
cuatro de segunda, cuatro de primera, un coche salón y cuatro furgones )
y fué incrementado, en 1934, con dos automotores procedentes igualmente
de los talleres de Cardie y Escoriaza
En 1953, con la eliminación del transporte
de viajeros la mayor parte de este material fue adquirido por el Ferrocarril de la Robla y finalmente por FEVE, en donde han continuado prestando servicio, en algun caso hasta comienzo de los años ochenta.
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En 1967, cesa el empleo de locomotoras
de tracción vapor, que serán desguazadas, en su mayor parte, en los
talleres de la estación del Niño Jesús.
Las condiciones del trazado, salpicado de
curvas de radio reducido y un buen numero de pasos a nivel, unido
a
los tiempos invertidos en los transbordos efectuados en la estación de Tajuña, originaba
que el viaje entre estaciones extremas, se realizara, a
mediados de los años treinta, en cinco horas, haciendo bueno
el dicho
popular ( el tren de Arganda pita más que anda ).
Coincidiendo con el Plan Decenal de Modernización, el Ferrocarril del Tajuña se convierte en un ferrocarril para el
transporte de mineral en cantidades industriales, mediante trenes de setecientas toneladas, cuya composición estaba formada por locomotoras diesel General
Eléctrica de setenta y cinco toneladas y ocho tolvas de ochenta toneladas
sobre dos bogies, con carga de veinte toneladas por eje, al servicio de
Cementos Portland Valderrivas ( Véase Fotografia Nº 7 ) .
Tan importante actividad, genera nuevas
necesidades,
para
una
mejor
utilización del material y de
enlace
con la linea Madrid - Barcelona de RENFE, acometiendo por ello , Cementos Portland Valderrivas, la construcción, en Vicálvaro, de nuevos talleres
y vías para transbordo de mercancias en la estación de RENFE, puestos en
servicio en 1969.
Se inicia así, una nueva etapa con importantes mejoras, tanto en las instalaciones como en el material , renovando la via con mejoras de trazado y dotación de instalaciones de seguridad
en estaciones y pasos a nivel, permitiendo una moderna explotación hasta la
clausura de la linea, cuyo trazado es utilizado por la Comunudad de Madrid
para la construcción, entre Vicalvaro y Arganda del Rey, de una moderna
línea de metro en superficie, con excepción del tramo La Poveda - Rivas
Vaciamadrid.

El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid
La asociación creada por un grupo de
amigos del ferrocarril, en 1987, bajo las siglas C.I.F.V.M., se proponen,
a comienzos de los años noventa, con la colaboracion del Ayuntamiento
de Arganda del Rey, la creación, en esta localidad, de un museo ferroviario.
El cierre de la linea del Ferrocarril del
Tajuña y la construcción de la linea de metro por buena parte de su trazado,
permiten al C.I.F.V.M.
solicitar y conseguir de la Comunidad de Madrid,
el mantenimiento del tramo situado entre la Poveda y la Laguna del Campillo, en Rivas Vaciamadrid.
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Con ello, el proyecto de museo se hace
realidad, quedando ubicado en La Poveda, y nucleandose en torno a las
instalaciones de la antigua estación del Ferrocarril del Tajuña ( Véase Fotografia Nº 8 ).
El museo, se convierte así en vivo y
participativo, ya que la mayoria de sus fondos han de rodar por la via,
permitiendo el desarrollo de actividades culturales, recreativas y turisticas.
El recorrido tiene una longitud menor
de cuatro kilómetros y se realiza por un paraje, en cuyo entorno se halla
la laguna del Campillo y con excelentes comunicaciones a través de estaciones de metro en ambos extremos ( Línea 9 ) y por su proximidad a
la población de Arganda del Rey.
Se inicia en la estación de La Poveda cuyo final se
halla situdo en el PK. 23/745, donde se encuentra la topera y linda con el cierre de la
Compañía
Ebro de Azucares y
Alcoholes S.A. ( Azucarera de Madrid ) importante cliente del Ferrocarril
del Tajuña, hasta el año 1950, fecha en que abandona el transporte por
ferrocarril.
El trazado de las vías en la estación
y hasta el PK. 23/110, es en recta y sin desniveles, continuando con una
curva de amplio radio hasta el PK. 22/820, en el que está situada la señal avanzada y comienza el terraplen de acceso, por su lado sur,
al
puente sobre el rio Jarama ( Véase Plano de planta del entorno y recorrido del tren de vapor ) .
La salida por su lado norte, es en
curva de radio reducido sobre un terraplén de escasa altura, bordeando
las laderas del Piul y continuando en curva y contracurva de muy amplio radio hasta su terminación en el PK. 20/308, en la que se halla
el anden de la laguna del Campillo, inaugurado el ocho de Octubre del
2000.
Atrás quedan las instalaciones de otro
importante cliente de este ferrocarril, la planta de prefabricados Pacadar, situada en las proximidades de la vía, entre esta y la laguna del Campillo,
a la que a su vez bordea el río Jarama y la linea nueve de metro, que
discurre en superficie, cruzando sobre un paso superior por encima de la
estación de La Poveda, en cuyas proximidades efectua parada en la
moderna estación construida en 1997.
El recorrido, discurre pues , por un esespacio semiurbano, que sin dejar de estar en contacto con la naturaleza
es a la vez industrial, con muestras de antiguas y modernas instalaciones
fabriles.
Los fondos, compuestos por locomotoras
de vapor, material remolcado y de instalaciones de seguridad y máquinas
herramientas para trabajos de talller y de conservación de vía , se halllan
situados en las naves taller, que la asociación posee en las proximidades de
la estación de la Poveda y en las que se efectuan los trabajos de
reparación, restauración y conservación, estándo conectadas con aquella por
medio de una via de enlace.
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El parque de material tractor, está compuesto por cuatro locomotoras de vapor y tres tractores diesel
Locomotora

030T “ Arganda “

fabricada en Kassel ( Alemania ) ,
en 1905, procedente de Hierros
Candanedo ( La Felguera ), restaurada por el C.I.F.V.M y en
funcionamiento ( Véase Fotografia Nº 9 )

Locomotora

030T “ Aliva “

fabricada en Berlin ( Alemania ) ,
en 1926, procedente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril
de Torrelavega, en proceso de restauración

Locomotora

030T “ Tipo Tranviario “
fabricada en Bélgica y
montada en 1896, en Francia,
procedente de Hulleras Vasco Leonesas, en espera de restauración

Locomotora

020T “ San Miguel “
fabricada en Lieja ( Bélgica),
en 1891, procedente del Ferrocarril de Minas de San Miguel
de Huelva, en espera de restauración

Los tractores diesel, han sido fabricados
en Alemania y proceden del Ferrocarril del Tajuña, de Solvay ( Torrelavega )
y de Enaga, S.A. y se halla en funcionamiento una unidad y los restantes en fase de restauración.
El material remolcado está compuesto
por las siguientes unidades

Vagones y coches de viajeros
Dos Furgones de Jefe de Tren ( F2 y F5 )
Dos Coches Salón ( MA SA1 y P.F.A. X. 2. )
Coche Pagador P.F.A. X. 1.
Coche Mixto 1 –3. AC 201
( Véase Fotografia Nº 10 )

ña y

procedentes

del Ferrocarril

Todos fabricados o montados en EspaPonferrada - Villablino los furgones, del
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Ferrocarril del Tajuña el coche salón MA SA1 y el coche mixto y del Ferrocarril de Peñarroya, Puertollano - Fuente del Arco el coche
salón
P.F.A. X.2. y el coche pagador.
Pertenece también al parque en poder del C.I.F.V.M., material ferroviario para diversos usos ( dos vagones
cisterna MA
serie F, cuatro vagones para transporte de potasa, un vagón
cerrado de mercancías y una tolva para balasto.
El mantenimiento de las instalaciones
y la restauración de tan numeroso parque y su puesta en funcionamiento,
que en lo que a las locomotoras de vapor se refiere, exige que sus componentes
esenciales ( calderas de vapor ) han de estar verificados y homologados de
conformidad con la normativa vigente de la D.G. de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, además de la dedicación y el esfuerzo de los integrantes
del C.I.F.V.M.
requiere la búsqueda de apoyos
y
medios económicos para poder llevar a efecto no solo la ejecución
de estos trabajos sino
tambien para sacar adelante los importantes proyectos que la asociación pretende desarrolar en el futuro.
Sin dichas ayudas,
la
instalación
en la estación de la Laguna del Campillo de edificio de estación y elementos ferroviarios propios de terminal ( topera, placa giratoria, aguada,
casetas guardagujas y la corrrespondiente señalización ) o la adecuación
del edificio de la estacion de La Poveda ( Véase Fotografia Nº 11 ) ,
para su utilización como museo ferroviario y gabinete de circulación con los
elementos más caracteristicos ( composter, telégrafo, reloj y campana ) o la
mejora del aspecto exterior de la estación con zonas verdes y la incorporación de carbonera, aguada, marquesina etc, que sin duda despertarían el
mayor interés por el tren de vapor, quedarán probablemente en eso, en proyectos de futuro.
Por ello quisiera, desde la opotunidad que me brinda el Congreso, contribuir a la divulgación de tan interesantes proyectos, que a través de la recuperación de un tramo de vía en
desuso, ha permitido la preservación de la naturaleza y nos muestra, haciendola presente mediante el mantenimiento del tejido del ferrocarril y
sus bienes históricos, permitiendonos revivir una epoca pretérita del ferrocarril con buena parte de romanticismo, que en definitiva ofrece su colaboración a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Fondos del Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid.
EUSEBIO GIMENEZ LLUESA ( 1906 ). Ferrocarriles Secundarios.
Centro de Estudios y Documentación de RENFE.
LOPEZ BUSTOS ( 1952 )
Ferrocarriles Secundarios de la provincia
Madrid . Revista de ferrocarriles y tranvias.
Centenario del tren de Arganda 1886 - 1996. Centro Cultural Casa del Rey.
Revistas Vía Libre, Lineas de Tren, Maquetren y Cauce 2000.
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